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El análisis de situación de salud (ASIS) es
considerado como el insumo básico para la
toma de decisiones en el sector salud.
Conocer y comprender la complejidad en
que se desarrollan los procesos de salud,
enfermedad y calidad de vida de las
poblaciones, permite la adecuada y
pertinente planeación de intervenciones
desde el estado y la misma comunidad.
LLEVA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL QUE TIENE EL ENCARGO
SOCIAL DE BUSCAR ESA INFORMACIÓN

PROPOSITO
Desarrollar el proceso de análisis de
situación de salud a través de distintas
fases metodológicas que permitan
identificar inequidades en salud y sus
determinantes, como insumo para la
construcción de intervenciones costo –
efectivas más integrales, articuladas con
otros sectores, que contribuya a mejorar
las condiciones de salud y de vida del
individuo, la familia y la comunidad.

OBJETIVO
Estudiar la relación de las condiciones de
vida y el comportamiento diferencial del
proceso salud y enfermedad de los grupos
humanos, en una unidad geográfica
política, dentro de un contexto histórico,
geográfico, ambiental, demográfico, social,
cultural, político y de avance del
conocimiento científico-técnico en salud
pública, con el objeto de alimentar la
planificación, ejecución y evaluación de las
políticas y programas de salud pública.

Teniendo en cuenta la adecuada y
pertinente planeación de
intervenciones desde el estado y la
misma comunidad PODEMOS
ENTENDER QUE A PARTIR DE ESTE
ENUNCIADO SURGEN LAS
NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE
LOS USUARIOS.

Bibliotecas
hospitalarias
con el
conocimiento
de la incidencia
de las
enfermedades
que mas se
presentan en las
diferentes áreas
de servicio en
particular
CUERPO DE
GUARDIA

Por lo tanto:
Identificación
de las
necesidades de
información

ESTUDIO
DE
USUARIOS
CENTRA EL TEMA DE LA
SITUACIÓN DE SALUD

Bibliotecas de
policlínicos
(Atención
Primaria de
Salud) con el
conocimiento
de la
morbilidad
existente en el
área geográfica
= ESTADÍSTICAS
DE SALUD DEL
TERRITORIO

Veamos las funciones fundamentales de una
biblioteca
Gestión de información
impresa y electrónica (por las
redes)

Apropiación del conocimiento extraído de las
fuentes por parte los usuarios de la información
para tomar de decisiones

Prestación de servicios a partir de esas
fuentes secundarias creadas y las
fuentes secundarias adquiridas (Bases
de datos Bibliográficas, páginas WEB,
Blogs, etc)

Análisis procesamiento de la
información que entra que se
convierte en fuentes
secundarias de información

Edición de productos de valora
agregado (incluye Fuentes
secundarias que se crean)

Gestión de información impresa y electrónica
(por las redes)

Temáticas que se deben tener representadas en el fondo documental
presencial y semipresencial y que se deben corresponder con los temas
de la Situación de Salud.

Análisis procesamiento de la información que entra
que se convierte en fuentes secundarias de
información

Clasificación (NLM – Sistema de
conocimientos de la Ciencia)
Descripción Bibliográfica (Descripción de
formato representativo de datos)
(Normalización Internacional)

Temáticas que se deben estar
representadas en el fondo
documental presencial y
semipresencial y que se
deben corresponder con los
temas de la Situación de
Salud.

Indización (Análisis de contenido a partir
de Vocabularios controlados también
venidos desde la organización de la
ciencia (DeCS y MeSH)

Prestación de servicios a partir de esas
fuentes secundarias creadas y las fuentes
secundarias adquiridas (Bases de datos
Bibliográficas, páginas WEB, Blogs, etc)

Creación de fuentes
secundarias (Catálogos
en línea) a partir de lo
que se adquiere que se
debe corresponder con
la “SITUACIÓN DE
SALUD”

Edición de productos de valora
agregado (incluye Fuentes
secundarias que se crean)

Búsqueda de información
en las bases de datos
arrendadas para la
creación de productos a
partir de las temáticas
que se trabajan como
parte de la “SITUACIÓN
DE SALUD” del territorio

Creación y edición de
productos de
información a partir de
la “SITUACIÓN DE
SALUD” del territorio

Apropiación del conocimiento extraído de las fuentes por
parte los usuarios de la información para tomar de decisiones
Donde:
LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUIZÁS NO SENTIDA PERO
QUE EL BIBLIOTECARIO DEBE ESTAR EN FUNIÓN DE BRINDAR
Se convierte:
INFORMACIÓN LEÍDA Y ANALIZADA A PARTIR DE LA BÚSQUEDA
Y tributa:
EN APORTE AL CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS EN LA
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Que la convierten en:
NUEVO CONOCIMIENTO PARA COMPARTIR Y PARA TOMAR
DECISIONES

El conocimiento del análisis de situación de
salud (ASIS) hace que los bibliotecarios brinden
información para la toma de decisiones en el
sector salud y que los especialistas.
- Conozcan y comprendan la complejidad en que
se desarrollan los procesos de salud,
enfermedad y calidad de vida de las poblaciones
- Planeen de manera adecuada y pertinente las
intervenciones desde el estado y la misma
comunidad.
EN VIRTUD DEL BIENESTAR DE SALUD DE LOS
PUEBLOS.

